
                                                                          
 

ACUERDOS ALCANZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

FACULTAD DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

El señor Decano abre la sesión a las 12:00 horas del día 17 de diciembre de 2021.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Decano. 

3. Incorporación de nuevos miembros a la Junta de Facultad, tras la celebración de 

elecciones parciales. 

4. Elección de representantes del sector Estudiantado en: 

- Mesa de la Junta. 

- Comisión de Gobierno. 

5. Aprobación, si procede, del cambio al modelo de Calendario Académico de 

semestres cerrados. 

6. Aprobación, si procede, de los itinerarios académicos para el Doble Grado 

Internacional con la Universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon 

Ohm. 

7. Aprobación, si procede, del Plan de Comunicación de la Facultad. 

8. Aprobación, si procede del Informe de Gestión 2019. 

9. Asuntos de trámite: 

-Solicitud de incorporación a la Conferencia Española de Decanas y Decanos de 

Economía y Empresa (CONFEDE). 

-Solicitud de incorporación a la Conferencia Española de Decanas y Decanos de 

Turismo (CEDTUR). 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes 

ACUERDOS 

- Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, de 10 de septiembre de 2021. 

- Se acuerda aprobar la incorporación de nuevos miembros a la Junta de Facultad, para 

cubrir vacantes en el sector estudiantado y en el sector resto de PDI: por el sector 

“Resto de PDI”: D. Pablo José Moya Fernández y Dña. Araceli Mª Rojo Gallego-



                                                                          
Burín; por el sector “Estudiantado”: D. Juan Manuel García Gonzalo y D. Iván Peral 

Díaz. 

- Se acuerda, tras producirse la elección de representantes del sector estudiantil para 

cubrir las vacantes producidas en la Mesa de la Junta y en Comisión de Gobierno, 

nombrar a D. Iván Peral Díaz como miembro de la Mesa de la Junta, y a D. Juan 

Manuel García Gonzalo como miembro de la Comisión de Gobierno. 

- Se acuerda aprobar la propuesta de cambio de calendario de semestres abiertos a 

semestres cerrados. 

- Se acuerda aprobar los itinerarios académicos para el Doble Grado Internacional con 

la Universidad Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. 

- Se acuerda aprobar el Plan de Comunicación de la Facultad, que ha sido elaborado y 

aprobado por la Comisión de Calidad del centro, y posteriormente sometido a 

exposición pública. 

- Se acuerda aprobar el Informe de Gestión 2019 de la Facultad. 

- Se acuerda aprobar la incorporación de la Facultad a la Conferencia Española de 

Decanas y Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE). 

- Se acuerda aprobar la incorporación de la Facultad a la Conferencia Española de 

Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR). 

 

 * * * 

Tras informar y debatir sobre los puntos indicados en el orden del día, sin más 

intervenciones ni asuntos que tratar, el señor Decano levanta la sesión a las 14:15 horas 

del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria de 

la Junta de Facultad.  

   

 

  V.º B.º     Fdo:  

  El Decano       La Secretaria  

 

 
 


